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Málaga empieza a estar más 
cerca de la nueva normali-
dad. El Gobierno dio ayer 
luz verde a que tanto Mála-
ga como Granada pasen a 

partir del lunes a la fase 3 
de la desescalada junto a 
las otras seis provincias an-
daluzas. La decisión, que 
atiende así a la petición de 

la Junta de que se evitara 
una Andalucía «de dos ve-
locidades» en la vuelta a la 
actividad tras el confina-
miento por la pandemia del 

coronavirus, tendrá como 
principal medida la movi-
lidad entre provincias y fa-
vorecerá la reactivación de 
la economía. P2Y3

Málaga afronta desde el lunes la última 
etapa de la desescalada al pasar a la fase 3
La decisión permitirá la movilidad  
entre provincias y favorecerá 
la reactivación económica 

«EL JEQUE DEBE PLANTEARSE 
DAR UN PASO AL LADO»

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME AL

901 101 109
El abogado de los 
pequeños accionistas 
del Málaga, satisfecho 
con el proceso judicial P32

Movilidad 
La Junta aprobará 
hoy los viajes dentro 
de Andalucía

Hoteles 
Se abren las zonas 
comunes limitadas al

Centros 
comerciales 
Reabren las zonas 
comunes con un 
aforo del 50%

Bares 
Se permite el consumo 
en las barras con  
una separación de

Cines y teatros 
Podrán abrir todos 
con un aforo  
del 50% 

Campamentos 
Podrán realizarse 
con aforo del 50% y 
hasta 200 personas

Parques de ocio  
y zoológicos 
Podrán abrir al 50%  
de capacidad 

Bodas 
Se podrán celebrar 
en cualquier lugar 
con un máximo de  

Reuniones 
Se amplia hasta 

20
personas 2m.

150
personas al aire libre

50%

LO QUE PODEMOS HACER EN LA FASE 3

FELIP ARIZA

MÁS TEMAS 

Educación ampliará los 
plazos de matriculación 
si es necesario 
El Defensor del Menor 
abre una queja de oficio P7 

Tres casos nuevos 
en Málaga en el quinto 
día sin muertos 
Tampoco hay ingresos P8 

Rescatan a un perro 
arrojado vivo en un 
saco de escombros 
Un vecino dio el aviso P9 

Tormenta de ideas 
para el día después 
Propuestas en el foro 
Marbella Future 2020 P16

Andalucía 
moviliza 22,5 
millones para 
recuperar el 
pulso turístico
Andalucía ha 
activado un 
plan promo-
cional con el 
que movilizará 
22,5 millones de euros para 
recuperar el pulso del tu-
rismo. La primera campa-
ña tiene como protagonis-
ta a Antonio Banderas, que 
invita en el ‘spot’ a salir y 
vivir «intensamente» los 
destinos andaluces. P6

Bendodo vaticina una 
salida de la crisis menos 
traumática de lo esperado

El consejero de Presiden-
cia de la Junta, Elías Ben-
dodo, expresó ayer su con-
fianza en que Andalucía sal-
drá de la crisis económica 
derivada de la pandemia 
del coronavirus con mejo-

res resultados de lo que a 
día de hoy arrojan los pro-
nósticos. Bendodo partici-
pó en un foro virtual de SUR 
moderado por el director 
de este periódico, Manuel 
Castillo. A juicio del conse-
jero, aunque hay que man-
tener la cautela y la pruden-
cia, el sector turístico se 
reactivará en la tempora-
da alta e impulsará la recu-
peración en Andalucía. P4Y5

El consejero asegura 
en un foro de SUR 
que confía en la 
reactivación turística


